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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

( 

EXP. N.O 02074-2007-PHITC 
AYA CUCHO 
ABIMAEL MÉNDEZ CONDB A FAVOR DE 
TEODORO MÉNDEZ CONDE 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 02074-2007-PHlTC es aquella conformada por los 
votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Mesía Ramírez, que declara 
IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Gonzales Ojeda aparece firmado 
en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás magistrados debido al 
cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abimael Méndez Conde 
contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 80, que confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 27 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Teodoro Méndez Conde, y la dirige contra la Sala Única de 
Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, alegando que se ha vulnerado 
el principio acusatorio, así como sus derechos de defensa y al debido proceso, en 
conexión con la libertad individual. Refiere que se le inició proceso penal por ante el 
Sexto Juzgado Penal de Ayacucho (Exp. N° 247-2002), por la presunta comisión del 
delito de usurpación agravada y otros. Afirma asimismo que en la resolución de fecha 
15 de febrero de 2007 Sala Penal emplazada -mediante la cual se confirma la 
denegatoria de la variación del mandato de detención impuesto- se pronuncia por un 
delito que no ha sido materia de acusación por parte del Ministerio Público, lo que, 
según alega, resulta vulneratorio d~l principio acusatorio. Afirma, además, que no 
existen medios probatorios idóneos y suficientes que acrediten su participación en los 
hechos materia de investigación. 
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2. Que, en lo que se refiere al extremo de la demanda en que se cuestiona la valoración de 
los medios probatorios ofrecidos en el proceso penal cuestionado, es pertinente subrayar 
que este colegiado se ha pronunciado de manera reiterada en el sentido de que el 
proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una 
decisión jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, pues estos son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional, que examina casos de otra naturaleza. 

3. Que, respecto del extremo en que se alega que se ha vulnerado el principio acusatorio, 
este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente N° 2005-2006-HC/TC ha 
señalado que "(. .)La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de 
enjuiciamiento determinadas características: "a) Que no puede existir juicio sin 
acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional 
sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles 
formulan acusaClon contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído 
necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a 
persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de 
dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad" [Gómez Colomer, 
Juan-Luis. El Proceso Penal en el Estado de Derecho. Diez estudios doctrinales. Lima, 
Palestra, 1999}. 

4. Que, si bien se invoca el principio acusatorio se advierte que la pretensión contenida en 
la demanda no guarda relación alguna con ninguno de los elementos que configuran el 
contenido protegido por el Principio Acusatorio. En tal sentido, es de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 5 inciso 1), del Código Procesal Constitucional, que establece: 
"No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado (oo) " . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
MESÍA RAMÍREZ 

............... ···········~· ••••••••••••••••••••••••••••••• f.f ••• 
Dr. DIJ ¡el Figallo Rlvaden,yra 

SE RETARIO REUTOA fel 
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EXP. N.o 02074-2007-Y:C/TC 
AYACUCHO 
ABIMAEL MÉN DEZ COi"DE A FAVOR 
DE TEODORO MÉND EZ CONDE 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Voto que formula el magistrado Gonzales Ojeda en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Abimael Méndez Conde contra la resolución emitida por la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 80, que confirmando 
la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos . 

l. Con fecha 27 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de '1ábeas corpus 
a favor de don Teodoro Méndez Conde, y la dirige contra la Sala Única de 
Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, alegando que se ha 
vulnerado el principio acusatorio, así como sus derechos de defensa y al debido 
proceso, en conexión con la libertad individual. Refiere que se le inició proceso 
penal por ante el Sexto Juzgado Penal de Ayacucho (Exp. N° 247-2002), por la 
presunta comisión del delito de usurpación agravada y otros. Afirma asimismo que 

l/en la resolución de fecha 15 de febrero de 2007 Sala Penal emplazada -mediante la 
/ cual se confirma la denegatoria de la variación del mandato de detención impuesto-

/ se pronuncia por un delito que no ha sido materia de acusación por parte del 
Ministerio Público, lo que, según alega, resulta vulneratorio del principio acusatorio. 
Afirma, además, que no existen medios probatorios idóneos y suficientes que 
acrediten su participación en los hechos materia de investigación . 

2. En lo que se refiere al extremo de la demanda en que se cuestiona la valoración de 
los medios probatorios ofrecidos en el proceso penal cuestionado, es pertinente 
subrayar que este colegiado se ha pronunciado de manera reiterada en el sentido de 
que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar 
una decisión jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de valoración 
de pruebas, pues estos son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional , que examina casos de otra naturaleza. 

3. Respecto del extremo en que se alega que se ha vulnerado el principio acusatorio, 
este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente N° 2005-2006-HC/TC ha 
señalado que "(.)La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de 
enjuiciamiento determinadas características: "a) Que no puede existir juicio sin 
acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional 
sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles 
formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído 
necesariamente,' b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados 
ni a persona distinta de la acusada: c) Que no pueden atribuirse al juzgador 
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poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad" 
[Gómez Colomer, Juan-Luis. El Proceso Penal en el Estado de Derecho. Diez 
estudios doctrinales. Lima, Palestra, J 999]. 

4, Si bien se invoca el principio acusatorio se advierte que la pretensión contenida en 
la demanda no guarda relación alguna con ninguno de los elementos que configuran 
el contenido protegido por el Principio Acusatorio. En tal sentido, es de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 5 , inciso 1), del Código Procesal Constitucional, ' que 
establece: "No proceden los procesos constitucionales cuando: J. Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado (..) " . 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

S. 

GONZALES OJEDA 
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